2º CURSO SOBRE EL CANCER COLORRECTAL EN
ATENCIÓN PRIMARIA
NORMATIVA DE DESARRROLLO DEL CURSO
El 2º CURSO SOBRE EL CÁNCER COLORRECTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA, de
característica no presencial, está acreditado para Médicos 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 110002-02/0097-A).
El PERIODO LECTIVO del curso se desarrollará desde el 3 DE MAYO DE 2016 AL 31
DE DICIEMBRE DE 2016
Existen, para esta segunda edición del curso, 60 PLAZAS DISPONIBLES para
LICENCIADOS, GRADUADOS Y DOCTORES EN MEDICINA, que se adjudicarán por
RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN.
EL PRECIO DEL CURSO SERÁ DE 80 EUROS

PRE-INSCRIPCIÓN. DEL 1 AL 17 DE ABRIL DE 2016.
En caso de estar interesado deberá mandar un correo electrónico a la siguiente
dirección cursos.ccr.regicc@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
Se elaborará una lista por riguroso orden de llegada de las preinscripciones al correo
electrónico

INSCRIPCIÓN. DEL 18 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DE 2016.

LA ACEPTACIÓN en el curso le será comunicado al alumno al correo electrónico de
contacto.
El alumno quedará, definitivamente, inscrito en el Curso cuando mande a la dirección
cursos.ccr.regicc@gmail.com el justificante de pago (Escaneado) de los 80 euros en la
cuenta, de la Fundación da Universidad de A Coruña (FUAC) del 2º Curso sobre Cáncer
Colorrectal en Atención Primaria.
La aceptación de la inscripción en el curso supone la CONFORMIDAD tanto de las
normas de la convocatoria como de las que se encuentran en las presentes
instrucciones
El curso se realizará en UNA PLATAFORMA ESPECÍFICA, HABILITADA AL EFECTO, y
cuyo enlace le será remitido al alumno, una vez que este haya sido aceptado, junto su
clave de alumno del 2º Curso sobre Cáncer Colorrectal en Atención Primaria.

ESTRUCTURA DEL CURSO Y DE LAS EVALUACIONES
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 226 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: 3 de Mayo de 2016
Fecha de terminación y Fecha límite de realización del test
de evaluación de este capítulo: 30 de Junio de 2016
SEGUNDO CAPÍTULO:

Fecha de comienzo: 1 de Julio de 2016
Fecha de terminación y Fecha límite de realización del test
de evaluación de este capítulo: 31 de Agosto de 2016

TERCER CAPÍTULO: Fecha de comienzo: 1 de Septiembre de 2016
Fecha de terminación y Fecha límite de realización del test
de evaluación de este capítulo: 30 de Octubre de 2016
CUARTO CAPÍTULO:

Fecha de comienzo: 1 de Noviembre de 2016
Fecha de terminación y Fecha límite de realización del test
de evaluación de este capítulo: 14 de Diciembre de 2016

EXAMEN FINAL:

Fecha de comienzo: 15 de Diciembre de 2016
Fecha de terminación y Fecha límite de realización del test
de evaluación de este capítulo: 31 de Diciembre de 2016

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

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.

