
6º CURSO SOBRE CÁNCER COLORRECTAL PARA MÉDICOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

 

NORMATIVA, INSCRIPCIÓN, DESARROLLO Y PROGRAMA 
Hoja de inscripción. 

 

El 6º curso sobre Cáncer Colorrectal para Médicos de Atención Primaria ha sido 
desarrollado, para realizar a distancia, por la Asociación Gallega de Medicina Familiar 
y Comunitaria (AGAMFEC), la Asociación 1aria (www.1aria.com), el Instituto de 
Investigación Médica de A Coruña (INIBIC) y la Red Gallega de Cáncer Colorrectal 
(REGICC), con el fin de plasmar y actualizar los conocimientos sobre el cáncer colorrectal 
en este nivel asistencial 

Se ha solicitado su Acreditación en la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Galicia (SAGA). Como 
información sobre la acreditación de anteriores cursos desde la 1ª edición (2015) hasta 
la 5ª edición (2020) informar que fueron acreditados por dicha comisión con 9,4 créditos 
(80 horas). 

PERIODO LECTIVO: El curso se desarrollará desde el día 1 de marzo hasta el 31de julio 
de 2020 

NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES: 50 para Médicos de Atención Primaria. Que se 
adjudicarán por riguroso orden de inscripción.  

PRECIO DEL CURSO: 100 euros (Las 10 primeras inscripciones tendrán una beca de 50 
Euros financiada por la REGICC. La concesión de estas becas será comunicada a los 
alumnos al aceptar la preinscripción y se aplicará en el pago de la inscripción). 

PREINSCRIPCIÓN: del 7 al 20 de febrero de 2020 

Se deberá enviar la hoja de preinscripción adjunta a la dirección de correo del 
curso: cursos.ccr.regicc@gmail.com 

INSCRIPCIÓN: del 21 al 28 de febrero de 2020 

La aceptación en el curso y la forma de pago le serán enviadas a los alumnos 
a su correo electrónico de contacto 

El alumno quedará, definitivamente inscrito cuando realice el pago. 

La aceptación de la inscripción en el curso supone la aceptación tanto de las 
normas de la convocatoria como de las que se encuentras en las presentes 
instrucciones. 

DESARROLLO DEL CURSO.  

El curso se realizará en una plataforma específica, habilitada al efecto, y cuyo enlace le 
será remitido al alumno, junto con su clave, una vez formalizada la matrícula. 

El curso esta dividido en 4 capítulos, cada uno con su contenido teóricos y una 
evaluación de 25 preguntas, con 5 posibles respuestas y una sola correcta.  

Al terminar el curso habrá una evaluación final con 226 preguntas, con las mismas 
características. 

Para aprobar cada uno de los examenes se exigirá un mínimo del 80% de acierto (No 
hay puntuación negativa por fallo en la respuesta). 

 



CALENDARIO DEL CURSO 

Primer capítulo: Del 1 al 31 de marzo de 2020. 

Segundo capítulo: Del 1 al 30 de abril de 2020. 

Tercer capítulo: Del 1 al 31 de mayo de 2020. 

Cuarto capítulo: Del 1 al 30 de junio de 2020. 

Examen final: Del 1 al 31 de julio de 2020. 

 

EL RESULTADO DE LOS TEST DE EVALUACIÓN se podrá conocer, en la aplicación del 
curso, al día siguiente de terminar el periodo lectivo 

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

En caso de no superar el examen, se puede volver a repetir, solamente una vez más, 
en el periodo del 1 al 31 de julio de 2020, junto con el examen final. 

Al terminar el curso, y si el alumno ha cumplido las instrucciones anteriormente 
expuestas y ha obtenido un resultado, en todos los examenes, mayor del 80%, se emitirá 
un certificado nominativo de los créditos obtenidos que será enviado al alumno a u 
dirección electrónica de contacto. 

 

PROGRAMA DEL 5º CURSO SOBRE CÁNCER COLORRECTAL PARA MÉDICOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA. 

Introducción 

Anatomía del Colon y Recto 

El Cáncer colorrectal 

Sintomatología 

Prevención 

Experiencias del cribado poblacional en España. Algoritmos de Actuación 

Vías rápidas de derivación de pacientes con sospecha de la enfermedad 

Diagnóstico y seguimiento 

Estadiaje 

Fases del cáncer de colon 

Factores pronósticos 

Tratamiento del Cáncer colorrectal 

Tratamiento del dolor 

Abordaje de las secuelas 

Seguimiento 

Aspectos éticos den el diagnóstico y el tratamiento 
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