
 

5 sobre 5 
(Docentes con la máxima evaluación) 

 
Alfonso García Castro, médico: 

“La docencia supone la aplicación de los conocimientos 
y habilidades adquiridos con años de experiencia, 

actualizados en función de la bibliografía y 
recomendaciones internacionales” 

 
 
 Alfonso García Castro es médico de 
emergencias en Atención Primaria en SAMU 
Asturias y máster en medicina de urgencias y 
emergencias. Ha sido docente en el curso 
“Presión positiva continua aérea. Nuevas 
opciones en el tratamiento de la disnea”, 
celebrado en marzo de 2019; ha sido evaluado 
por el alumnado de manera unánime con la más 
alta calificación: 5 sobre 5 
 

-Toda la clase, en evaluaciones anónimas, ha 

coincidido en calificarlo con la máxima 

puntuación, ¿le ha sorprendido o le suele pasar? 

En cierta manera sí me ha sorprendido pues es un 5 absoluto, aunque habitualmente en los 

cursos que realizo se suele dar una puntuación elevada próxima al 5. 

 

-Y a ese grupo, ¿qué nota le pondría usted, del 1 al 5? ¿Por qué? 

Pues yo también les daría un 5, pues en mis años de experiencia como docente ha sido uno de 

los mejores grupos al demostrar mucho interés desde el principio, y eso que el material de 

estudio era muy específico y diferente para su trabajo habitual, es por ello que han preguntado 

y se han implicado en la parte presencial. Hasta el punto de que alguno de ellos ha 

manifestado su interés en intentar introducir el dispositivo de CPAP de Boussignac en su 

puesto de trabajo en AP, e incluso me han solicitado bibliografía y protocolos días después de 

la finalización del curso.  

 

-¿Cómo son sus clases o su actividad docente, cómo las prepara e imparte? 



La exposición de un tema supone la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos 

con años de experiencia, que deben estar actualizados en función de la bibliografía y 

recomendaciones internacionales, sobre el tema en concreto. Pero esto sólo es el guión básico 

de la clase, pues se debe adaptar en cada momento a las dudas y preguntas de los alumnos en 

la parte presencial, el proceso debe ser dinámico y bidireccional en todo momento. Idealmente 

este guión debe ser visualizado/estudiado previamente por los alumnos en la fase previa del 

curso. 

 

-¿Es usted docente por obligación o por vocación?  

La docencia se debe realizar por personas que disfrutan transmitiendo, y con la experiencia 

suficiente que permita aclarar dudas en el manejo de dispositivos. La considero como una 

parte importante dentro de la actividad diaria de cada profesional, pues así se pueden 

transmitir, no ya conocimientos, sino lo más importante, la experiencia. 

 

-Destaque alguna anécdota de su experiencia como docente 

Durante los cursos siempre pasa algo que nos llama la atención, para mí lo más importante es 

cuando algún alumno tras la presentación del curso me pregunta si no se habrá confundido 

pues le parece desproporcionado o sin aplicación para su trabajo, pero al finalizar me 

manifiesta que ha visto otro enfoque que ni se había planteado, pero que se propone aplicar 

por encontrarlo interesante. 

 

-En su opinión, ¿qué factor o factores son los más importantes para ser buen/a docente? 

(puntúe del 1 al 5: 1 nada importante – 5 máxima importancia): 

• comunicar bien: 

• interés en la docencia: 

• dominio de la materia: 

• conocer las expectativas o necesidades del alumnado: 

• emplear recursos didácticos: 

• interactuar con el alumnado: 

Como ya hemos visto, todos estos apartados son fundamentales, un 5 para cada uno,  

 

-¿Quiere añadir algún comentario a su valoración de factores o señalar otros 

factores que para usted sean importantes?: 



Considero que es IMPRESCINDIBLE que los asistentes puedan acceder a los 

contenidos a tratar durante el curso, pero no sólo en papel sino también con contenidos 

audiovisuales donde sea el propio profesor el que manifieste el guión del curso y los 

contenidos del mismo. 

 

-En un contexto marcado por el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la 

formación, ¿queda espacio para el papel del docente? 

El papel del docente es FUNDAMENTAL, una muy buena herramienta no sirve de nada sin 

un buen personal que sepa utilizarla adecuadamente; pero tan importante es uno como otro. 

Aunque un buen docente no necesitaría de las nuevas tecnologías si es capaz de saber qué y 

cómo transmitirlo a los alumnos. 

 

-¿Qué libro, película o canción recomendaría para los buenos/as docentes? ¿Y por qué? 

El libro El médico, de Noah Gordon, donde se aprecia la forma de transmisión del 

conocimiento. 

 

-Y, ¿qué libro, película o canción propone para los buenos/as alumnos/as? ¿Por qué? 

Y el mismo libro me sirve como ejemplo para los alumnos, pues en él se aprecia el interés y el 

esfuerzo para conseguir el conocimiento deseado e incluso su forma de transmisión una vez 

establecido como médico. 

 

-Qué consejo puede dar a futuros docentes del IAAP, a partir de su experiencia. 

Para transmitir algo es fundamental tener una muy buena base de conocimientos, actualizarse 

y preparar los materiales docentes con antelación, preocuparse por los intereses y dudas de los 

alumnos realizando exposiciones dinámicas, abiertas y bidireccionales, no clases magistrales.  

No podemos dejar las dudas y preguntas para el final pues se les olvidan, la duda o pregunta 

se debe solucionar inmediatamente. 

 

-Con un máximo de tres palabras: ¿Para qué sirve la formación? 

MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 


