
 

 

METODOLOGÍA. GUIA DOCENTE. 

 

1. El Curso se compone de 5 módulos de 4 semanas de duración cada 

uno: 
 3 semanas de acceso a contenidos y tutoría. 

 1 semana de evaluación. 

 Calendario de exámenes: 
 Módulo 1: del 11 al 17 de noviembre. 

 Módulo 2: del 9 al 15 de diciembre. 

 Módulo 3: del 3 al 9 de febrero. 

 Módulo 4: del 2 al 8 de marzo. 

 Módulo 5: del 30 de marzo al 5 de abril. 

 

2. Contenidos formativos: 
 Módulos teóricos. Descargables en pdf. 
 Casos prácticos comentados para resolver paso a paso. 
 Bibliografía: de obligada lectura y recomendada. 
 Herramientas de interés y conocimientos complementarios para el alumno. 
 Tutoría personalizada y foro. 
 

3. Como material adicional, el alumno tendrá a su disposición: 

 4 conferencias magistrales virtuales y glosario de términos por módulo. 
 Documentación adicional: documentos, vídeos y otros enlaces de interés. 
 

4. Servicio de alertas a los alumnos: al inicio de cada modulo y al comienzo de cada 

semana de examen. Caso de no recibirlo, verificar carpeta de Spam. 

 

5. Elementos evaluativos: 

 Test de evaluación: 

 Imprescindible aprobarlo con 7/10 para obtener la acreditación por módulos 

del SNS. 

 No hay más posibilidad de hacer el examen que a través del Campus y dentro 

de la semana prevista para realizarlo. 

 Una vez abierto por el alumno, éste deberá completarlo dentro de un plazo 

improrrogable de 24 horas. Transcurrido dicho plazo, no se grabará lo 

realizado. 

 

 



 
 

 

 Una vez realizado el examen, el alumno sabrá si está aprobado o suspendido, 

pero no tendrá acceso a las respuestas correctas y razonadas hasta que 

finalice la semana de examen. 

 Una vez finalizada dicha semana, todos los alumnos tendrán acceso a las 

respuestas correctas y razonadas del examen. 

 Sólo hay una respuesta correcta a cada pregunta del test. 

 Cuestionario de valoración del Curso: 

 El Sistema Nacional de Salud obliga a incluir un cuestionario de valoración del 

Curso general y por módulos, por lo que es necesario cumplimentarlo. 

 

6. Acreditación del Curso: 
 Curso acreditado por la Universidad Europea de Madrid (4 ECTs). 

 Curso acreditado por el Sistema Nacional de Salud (solicitada reacreditación). 

 Renovatio Biomédica emite un certificado por módulo, para lo cual es 

imprescindible aprobarlo con 5/10. El certificado se descarga directamente del 

Campus. 

 

7. Tutoría: 
 La tutoría sólo estará disponible durante las 3 semanas de acceso a contenidos, 

pero no durante la semana de examen. 

 La tutoría es exclusivamente para preguntas y dudas sobre los  contenidos 

formativos incluidos en los módulos y de interés general. Las cuestiones técnicas y 

operativas se deben canalizar a través del correo del Campus. 

 

8. Problemas y dudas de tipo técnico: contactar a través del correo del Campus: 

campus@renovatiobiomedica.com 

mailto:campus@renovatiobiomedica.com

