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Aprender  
a ser tutor
Curso práctico  
para mejorar  
tus habilidades
u Impartido en un campus virtual propio  

con unos recursos especialmente poderosos 
para facilitar el aprendizaje.

u Orientación permanente por parte  
de su experimentado profesorado.

u Presentación de métodos para abordar  
el nuevo programa de la especialidad.

u Diseñado con el fin de resolver los retos  
más importantes en la relación médico  
tutor-residente.

u Dirigido a los más de 3.000 tutores  
de Medicina de Familia.

curso on line
2.ª edición

Solicitada la acreditación  
de la Comisión de  
Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud



¿a quién va dirigido?
u Médicos de familia tutores de residentes en formación de la especialidad  

de Medicina de Familia y Comunitaria (MFyC).
u Médicos de familia que proyectan comenzar próximamente como  

tutores de MFyC.
u Médicos de familia que actúan como tutores de estudiantes de medicina.
u Médicos de hospital que tutorizan a residentes de MFyC.

¿qué ofrece este curso?
La posibilidad de desarrollar tus capacidades para “tutorizar” aspirantes a 

médicos de familia, y facilitarte las claves del diseño e implementación de un 
proyecto de formación personalizado para tu residente. Para hacerlo posible nos 
basaremos en la nueva tecnología y filosofía del e-learning.

¿cuál es su objetivo?
Facilitar a los tutores de Medicina de Familia y Comunitaria el aprendizaje de 

los conocimientos, actitudes y habilidades precisos para ejercer como docentes 
con los residentes en relación a los contenidos y procesos de su especialidad.

¿con qué herramientas?
u Internet te ofrece diversas posibilidades (correo electrónico, acceso inmedia-

to a todo tipo de información, metodología dinámica e interactiva, etc.) que 
generan grandes expectativas. Pero no basta con estar conectados, también 
hay que contar con una infraestructura adecuada, un planteamiento serio 
sobre  cómo planificarse y adaptarse a nuevas formas de aprendizaje que se 
alejan de los esquemas formativos convencionales.

u El “aula virtual”  está formada por un equipo humano y una importante infra-
estructura educativa basada en modernos y efectivos entornos virtuales de 
aprendizaje (http://www.semfyc.es/cursotutor).

u Profesor/tutor. A diferencia de la enseñanza tradicional  y presencial, en la que 
el profesor es el eje del proceso de aprendizaje, en la formación on line el prota-
gonista es el alumno y su actitud dinámica y participativa es imprescindible. El 
profesor actuará como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje.

u Actividades prácticas basadas en problemas diarios, que debe realizar el 
tutor participante con residentes. Estas actividades han de ser remitidas a la 
organización para su debida evaluación y posterior feedback. 

u Foro virtual como punto de encuentro y trabajo colaborativo entre los com-
pañeros del curso. Este espacio te posibilita comunicarte y hacer llegar tus 
dudas o comentarios a todos los participantes, creando así el ambiente propio 
de un aula.

u Referencias bibliográficas  para ampliar conocimientos y no poner límites a tu 
aprendizaje.

u Recursos on line a los que puedes acceder para profundizar sobre un deter-
minado tema, y ofrecen material didáctico e información relevantes que te 
motivarán a superar el curso con éxito.

¿por quién está acreditado?
Solicitada la acreditación por el Sistema de acreditación en Atención 

Primaria (SaAP) y por la Comisión de Formación Continuada (CFC) del Sistema 
Nacional de Salud. Los alumnos que superen el curso recibirán el diploma acre-
ditativo de su nivel.

¿cómo se desarrolla el curso?
La duración del curso es de marzo a junio de 2008.

Respetando los plazos que asignan los profesores, cada alumno podrá fijar 
su propio ritmo de estudio, responsabilizándose de la entrega de las actividades 
requeridas por los profesores.

El curso consta de tres módulos para todos los alumnos, que incluyen diver-
sas unidades didácticas. 

temario
u Módulo I: ¿cómo saber qué tiene que aprender un MIR concreto?

UD 1: Qué esperan de los médicos de familia las instituciones.
UD 2: Cómo hacer operativo el programa de MF con un residente concreto.
UD 3: Cómo integrar al residente en la consulta.

u Módulo II: ¿cómo enseñar?
UD 1: Bases del aprendizaje.
UD 2: Aprendizaje activo.
UD 3: La relación de tutorización: qué es un tutor, qué es tutorizar, por qué tutorizar.

u Módulo III: ¿cómo saber si el MIR está aprendiendo y si estamos  
siendo capaces de ayudarle?
UD 1: Evaluación del residente.
UD 2: Evaluación del tutor.
UD 3: Evaluación de las instituciones docentes superiores.

precio del curso (IVA incluido)
u 500 € (socios semFYC).

u 850 € (no socios).

matriculación
Hasta el 15 de marzo.

Inscripción: enviando el cupón o en la web: http://www.semfyc.es/cursotutor

Véase una demostración del curso en: http://www.semfyc.es/cursotutor

datos personales (dirección de envío)
Apellidos:     Nombre: 

Dirección: 

Código Postal:  Población:   Provincia: 

NIF/DNI:   Tel(s) de contacto: 

Correo electrónico:

datos profesionales
Centro de trabajo:

Socio de la semFYC:       Sí       No

Indicar sociedad federada: 

forma de pago
 Adjunto talón nominativo a semFYC n.º 

 Transferencia bancaria a nombre de semFYC (adjuntar  fotocopia del recibo de transferencia)  
N.º de cuenta: 2100-0965-56-0200082705

 Con tarjeta de crédito  Visa  Master

Titular de la tarjeta:

N.º tarjeta             

Fecha de caducidad   Firma del titular:

enviar a
Secretaría del curso “Aprender a ser tutor”
Portaferrissa 8, pral, 1ª  08002 Barcelona
Tel.: 93 317 03 33  Fax.: 93 317 77 72
cursotutor@semfyc.es
Web: http://www.semfyc.es/cursotutor

semFYC garantiza, en términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que 
sus datos serán tratados de modo confidencial. En todo caso, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter 
personal en los términos establecidos en la LOPD. La entidad responsable del fichero es la propia semFYC, cuyo domicilio se halla en Barcelona, calle 
Portaferrissa, 8.

Curso “Aprender a ser tutor”


