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METODOLOGÍA. GUIA DOCENTE. 

• El Curso se compone de 4 temas de 1 semana de duración 

cada uno. 

• Sólo estará disponible el servicio de tutoría para el tema 

correspondiente durante la semana que se señala en el 

calendario  

• Todo el contenido será accesible al alumno desde el primer 

día del curso hasta el 23 de octubre, víspera de la apertura 

del periodo de examen   

• Calendario  
• Tema 1: 26 de septiembre al 2 de octubre 

• Tema 2: 3 de octubre al 9 de octubre 

• Tema 3: 10 de octubre al  16 de octubre 

• Tema 4: 17 de octubre al 23 de octubre 

• Examen del curso: del 24 al 26 de octubre 

• Contenidos formativos: 
▪ Conferencia Virtual 
▪ Apuntes descargables por el alumno  
▪ Resumen y conclusiones del tema  
▪ Caso  práctico  
▪ Bibliografía: de obligada lectura y recomendada. 
▪ Tutoría personalizada  
 

• Servicio de alertas a los alumnos: al inicio del curso y antes de la apertura del 

periodo de examen del curso. Caso de no recibirlo, verificar carpeta de Spam. 

• Elementos evaluativos: 

▪ Test de evaluación: 
• Imprescindible nota mínima de 6 para obtener la acreditación del SNS. 

• El examen solo se podrá realizar a través del Campus y en el plazo previsto. 

• Una vez abierto el test 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 el periodo de examen. 

• Sólo hay una respuesta correcta a cada pregunta del test. 
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▪ Cuestionario de valoración del Curso: 
• El Sistema Nacional de Salud obliga a incluir un cuestionario de valoración del 

Curso general, por lo que es necesario cumplimentarlo. 

• Acreditación del Curso: 
▪ Se solicitara la acreditación al SNS   

▪ Renovatio Biomédica emitirá un diploma personalizado a todos los alumnos que 

hayan obtenido una nota mínima de 5. 

• Tutoría: 
▪ Cada tema dispondrá de su propia tutoría, durante su semana correspondiente.   

▪ La tutoría es exclusivamente para preguntas y dudas sobre los contenidos 

formativos incluidos en el tema. Las cuestiones técnicas y operativas se deben 

canalizar a través del correo del campus: campus@renovatiobiomedica.com 

 


