
           
	 

	 

1ER	 CURSO	 SOBRE	 EL	 CANCER	 COLORRECTAL	 
EN	 ATENCIÓN	 PRIMARIA	 

	  
NORMATIVA	 DE	 DESARRROLLO	 DEL	 CURSO	 

	 

El	 CURSO	 SOBRE	 EL	 CÁNCER	 COLORRECTAL	 EN	 ATENCIÓN	 
PRIMARIA,	 de	 característica	 no	 presencial,	 está	 acreditado	 con	 9,4	 créditos	 
(80	 horas)	 por	 la	 Comisión	 Autonómica	 de	 Acreditación	 de	 Formación	 
Continuada	 de	 Profesionales	 Sanitarios	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud	 
(Número	 de	 expediente	 11-0002-02/0080-A).	 

	 

El	 PERIODO	 LECTIVO	 del	 curso	 se	 desarrollara	 desde	 el	 1	 de	 Abril	 de	 
2015	 hasta	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2015.	 	 

	 

Existen,	 para	 la	 primera	 edicción	 de	 este	 curso,	 50	 plazas	 disponibles	 
para	 licenciados,	 graduados	 y	 doctores	 en	 Medicina,	 que	 se	 adjudicarán	 por	 
riguroso	 orden	 de	 inscripción.	 	 

	 

Para	 inscribirse	 se	 deberá	 mandar	 un	 correo	 electrónico	 a	 la	 siguiente	 
dirección	 web1aria@gmail.com	 con	 los	 siguientes	 datos	 (Ver	 documento	 de	 
inscripción	 adjunto):	 

Nombre	 y	 apellidos.	 

Número	 de	 documento	 nacional	 de	 identidad	 

Domicilio	 (Lugar	 de	 recepción	 de	 la	 documentación	 y	 certificado)	 

Centro	 de	 trabajo	 

Titulación	 profesional	 

Número	 de	 colegiado	 y	 colegio	 médico	 al	 que	 pertenece	 

Correo	 electrónico	 de	 contacto	 

Teléfono	 de	 contacto	 

	 

La	 aceptación	 en	 el	 curso	 le	 será	 comunicado	 al	 alumno	 al	 correo	 
electrónico	 de	 contacto.	 La	 aceptación	 de	 la	 inscripción	 en	 el	 curso	 supone	 
la	 aceptación	 tanto	 de	 las	 normas	 de	 la	 convocatoria	 como	 de	 las	 que	 se	 
encuentran	 en	 las	 presentes	 instrucciones	 

El	 curso	 será	 publicitado	 en	 las	 páginas	 web	 de	 la	 Asociación	 Galega	 de	 
Medicina	 Familiar	 e	 Comunitaria	 (www.agamfec.com),	 de	 la	 REGICC	 
(www.regicc.imedir.udc.es)	 y	 de	 la	 Asociación	 1aria	 (www.1aria.com),	 pero	 
se	 realizará	 en	 una	 plataforma	 específica,	 habilitada	 al	 efecto,	 y	 cuyo	 enlace	 
le	 será	 remitida	 al	 alumno,	 una	 vez	 que	 este	 haya	 sido	 aceptado	 junto	 su	 
clave	 de	 alumno	 del	 curso	 sobre	 Cáncer	 Colorrectal	 en	 Atención	 Primaria.	 



	 

Este	 curso	 se	 encuentra	 estructurado	 en	 4	 apartados	 o	 capítulos,	 cada	 
una	 de	 ellos	 con	 un	 contenido	 teórico	 específico	 y	 25	 preguntas	 de	 
evaluación,	 con	 5	 posibles	 respuestas	 y	 una	 sola	 correcta,	 que	 
servirán	 para	 repasar	 los	 temas.	 	 

Al	 terminar	 el	 curso	 habrá	 una	 evaluación	 final	 de	 176	 preguntas,	 con	 
las	 mismas	 características.	 	 

Para	 aprobar	 cada	 uno	 de	 estos	 exámenes	 se	 exigirá	 como	 mínimo	 un	 80%	 
de	 acierto	 (No	 hay	 puntuación	 negativa	 por	 fallo	 en	 la	 respuesta)	 

	 

El	 calendario	 del	 curso	 será	 el	 siguiente:	 

	 

Primer	 capítulo:	 	 Fechas	 de	 comienzo:	 1	 de	 Abril	 de	 2015	 	 

	 	 Fecha	 de	 terminación	 y	 Fecha	 límite	 de	 realización	 del	 
test	 de	 evaluación	 de	 este	 capítulo:	 31	 de	 Mayo	 de	 2015	 

	 

Segundo	 capítulo:	 	 Fecha	 de	 comienzo:	 1	 de	 Junio	 de	 2015	 	 

	 	 Fecha	 de	 terminación	 y	 Fecha	 límite	 de	 realización	 del	 
test	 de	 evaluación	 de	 este	 capítulo:	 31	 de	 Julio	 de	 2015	 

	 

Tercer	 capítulo:	 	 Fecha	 de	 comienzo:	 1	 de	 agosto	 de	 2015	 

	 	 Fecha	 de	 terminación	 y	 Fecha	 límite	 de	 realización	 del	 
test	 de	 evaluación	 de	 este	 capítulo:	 30	 de	 septiembre	 de	 
2015	 

	 

Cuarto	 capítulo:	 	 Fecha	 de	 comienzo:	 1	 de	 octubre	 de	 2015	 	 

	 	 Fecha	 de	 terminación	 y	 Fecha	 límite	 de	 realización	 del	 
test	 de	 evaluación	 de	 este	 capítulo:	 30	 de	 Noviembre	 de	 
2015	 

	 

Examen	 final:	 	 	 Fecha	 de	 comienzo:	 1	 de	 Diciembre	 de	 2015	 

	 	 Fecha	 de	 terminación	 y	 Fecha	 límite	 de	 realización	 del	 
test	 de	 evaluación	 de	 este	 capítulo:	 31	 de	 Diciembre	 de	 
2015	 

	 

El	 resultado	 de	 los	 test	 de	 evaluación	 los	 podréis	 conocer,	 en	 la	 
aplicación	 del	 curso,	 al	 día	 siguiente	 de	 terminar	 el	 periodo	 lectivo	 de	 cada	 	 
capítulo.	 	 

En	 caso	 de	 tener	 el	 80%	 o	 más	 de	 las	 respuestas	 correctas	 se	 
considerará	 superado	 ese	 capítulo.	 	 

En	 el	 caso	 de	 no	 tener	 el	 80%	 de	 los	 resultados	 correctos	 no	 se	 
considerará	 superado	 ese	 capítulo.	 Habrá	 la	 posibilidad	 de	 repetir	 
este	 examen,	 solamente	 una	 vez	 más,	 en	 el	 periodo	 de	 1	 al	 31	 de	 
diciembre,	 junto	 al	 examen	 final	 
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Al	 terminar	 el	 curso,	 y	 si	 el	 alumno	 ha	 cumplido	 correctamente	 las	 
instrucciones	 	 anteriormente	 expuestas	 y	 ha	 obtenido	 un	 resultado,	 en	 todos	 
los	 exámenes,	 mayor	 del	 80%,	 se	 emitirá	 un	 certificado	 nominativo	 de	 
los	 créditos	 obtenidos	 que	 será	 enviado	 a	 la	 dirección	 de	 
contacto.	 

	 

	  


