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Máster de Competencias Médicas Avanzadas 
Especialidad: Procedimientos Diagnósticos Avanzados en Medicina Respiratoria 

 

Datos generales 

 
Nombre de la asignatura: 
Valoración funcional y monitorización respiratoria remota 
 
Código: 
   
Tipo: 
Presencial 
      
Impartición: 
Durante el curso escolar 
 
Departamentos implicados: 
Medicina 
 
Nombre del profesor coordinador: 

 Felip Burgos. Servicio de Neumología. Hospital Clínic, Barcelona. fburgos@ub.edu 
 
Miembros del equipo docente: 

 Albert Alonso. Evaluación Tecnológica. Fundació Clínic. aalonso@clinic.ub.es 

 Anael Barberán. Servicio de Neumología. Hospital Clínic, Barcelona. 
anbarber@clinic.ub.es 

 Felip Burgos. Servicio de Neumología. Hospital Clínic, Barcelona. fburgos@ub.edu 

 Isaac Cano. Servicio de Neumología. Hospital Clínic, Barcelona. iscano@clinic.ub.es 

 Ramón Farré. Biofísica Respiratoria y Bioingenieria, Departamento de Ciencias 
Fisiológicas, Universitat de Barcelona. rfarre@ub.es 

 Carme Hernandez. Atención Integrada. Hospital Clínic, Barcelona. chernan@clinic.ub.es 

 Valentina Isetta. Biofísica Respiratoria y Bioingenieria, Departamento de Ciencias 
Fisiológicas, Universitat de Barcelona. valentina.isetta@ub.edu 

 Josep Mª Montserrat. Servicio de Neumología. Hospital Clínic, Barcelona. 
jcanal@clinic.ub.es 

 Josep Roca. Servicio de Neumología. Hospital Clínic, Barcelona. jroca@clinic.ub.es 
 
Créditos ECTS: 
3 
 
Horas estimadas de la asignatura: 

 Horas presenciales: 25 h 

 Horas aprendizaje autónomo: 50 h 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura  

 
Los alumnos serán Licenciados/Graduados en Medicina o Medicina y Cirugía que hayan obtenido 
un título oficial de médico especialista (Neumología, Medicina Interna, Anestesiología, etc). En el 
caso de alumnos extranjeros, se solicita el título de especialista en su país de origen. 
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Competencias que se desarrollan en la asignatura 

 
Competencias transversales instrumentales en el aprendizaje de la asignatura. 

 Ser capaz de interaccionar con otras especialidades médicas y de asesorarlas. 

 Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios, colaborar con otros profesionales, así 
como saber actuar de forma autónoma y con iniciativa. 

 Ser capaz de enseñar y de divulgar los conocimientos en el entorno social y a audiencias 
tanto expertas como no expertas, de forma clara y en distintos idiomas. 

 Ser capaz de integrar conocimientos y formas de afrontar la complejidad, así como de 
formular juicios a partir de información limitada, pero de forma reflexiva, teniendo en cuenta 
las repercusiones sociales y éticas de los juicios. 

 Ser capaz de estar al día en los conocimientos expuestos en el ámbito de la comunidad 
científica internacional, en concreto saber buscar, obtener e interpretar la información 
biomédica a partir de bases de datos y otras fuentes. 

 Conocer los principios bioéticos y médico-legales de la investigación y de las actividades 
profesionales en el ámbito de la biomedicina. 

 
Competencias específicas 

 Profundizar en los conocimientos sobre la valoración funcional y monitorización respiratoria 
y las alteraciones derivadas de diferentes entidades nosológicas. 

 Conocimiento de las herramientas adecuadas y de los instrumentos de análisis 
fisiopatológicos. 

 Conocimiento de las herramientas tecnológicas que permitan mejorar la evaluación y 
monitorización funcional respiratoria. 

 Avances en las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) aplicadas a los 
aspectos epidemiólogicos, patogénicos, clínicos y terapéuticos avanzados de las 
principales enfermedades respiratorias. 

 Conocer las exploraciones complementarias más avanzadas e importantes de las 
principales enfermedades pulmonares. 

 

Objetivos de aprendizaje de la asignatura 

 
Objetivos generales: 
El objetivo principal de la asignatura es contribuir a formar clínicos e investigadores de calidad en 
el ámbito de las enfermedades respiratorias en un entorno innovador de la monitorización remota 
y la utilización de Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC). 
 
Objetivos específicos: 
Conocer las experiencias más importantes en el ámbito de la valoración funcional y monitorización 
respiratoria y las nuevas tecnologías. 

 

Bloque temático o de contenidos de la asignatura  

 

 Introducción a la asignatura. 

 E-health as a new model. 

 Deployment of ICS for Chronic Patients Supported by ICT. 

 Impact of ICT in the assessment of lung function. 

 Functionalities, usability and assessment in ICT (respiratory models). 

 Home ventilation, CPAP and Sleep control as a user cases of telemonitoring. 

 Telemedicine-based approach for obstructive sleep apnea management. 

 Deployment of telehealth wellness programs for chronic patients. 

 Telemonitoring of ventilator-dependent patients. What`s going on. 

 Personalize health and care, barriers and challenges. 
 

Metodología y organización general de la asignatura  

A. Clases magistrales: Tendrán una duración de 60 minutos; los primeros 40 minutos estarán 
dedicados a la exposición del tema por parte del profesor y los 20 minutos restantes se 
dedicarán a la interacción entre alumnos y profesor sobre los puntos clave del tema (10 
clases = 10 horas). 



B. Seminarios interactivos: Tendrán una duración de 60 minutos y en ellos se presentarán 
casos clínicos que permitan analizar el abordaje diagnóstico, terapéutico y evolutivo de 
pacientes con las principales enfermedades autoinmunes cardíacas y pulmonares (15 
seminarios = 15 horas). 

C. Trabajo tutelado: Los alumnos deberán preparar de forma tutelada, durante 
aproximadamente 1 hora, cada una de las clases magistrales, seminarios y prácticas, para lo 
cual recibirán del profesor material sobre el tema (2 artículos en formato PDF, material 
audiovisual o bien los datos clínicos del caso a a presentar) (trabajo tutelado = 25 horas). 

D. Trabajo autónomo: Al final del periodo de desarrollo de la asignatura (máximo dos semanas 
después de la última clase magistral), el alumno deberá entregar un portafolio en el que se 
resuman las habilidades adquiridas en la asignatura (trabajo autónomo = 25 horas). 

 

Evaluación 

 

 Asistencia y grado de participación en las clases magistrales y los seminarios interactivos 
(50%). 

 Realización del trabajo autónomo, presentación oral y discusión con el professor (50%). 
 

Fuentes de información básica. Bibliografía 
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Material docente suministrado al estudiante 

 Dossier electrónico con el temario. 

 Material de las clases magistrales en formato pdf. 

 Material para los seminarios interactivos (básicamente, referencias actualizadas). 

 Resúmenes de casos clínicos para las prácticas. 


