
Curso Formativo Bianual en Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica 

- Con el objetivo de favorecer la formación continuada de nuestros asociados, la Societat 

Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica ofrece un curso formativo bianual en 

formato online. 

- Este curso costará 50 € anuales por los socios de la Sociedad y tendrá un coste de 150 € anuales 

para los que no lo sean. 

- El curso formativo estará compuesto por 16 unidades temáticas (8 unidades temáticas por 

curso lectivo). 

- Los alumnos inscritos podrán acceder (mediante una clave y una contraseña personales) a 

un aplicativo online a través del cual tendrán acceso al material didáctico y a las evaluaciones. 

- Cada unidad temática estará a cargo de una pareja de docentes (generalmente un clínico y 

un microbiólogo) con el objetivo de abarcar todos los aspectos. El material didáctico de cada 

unidad temática consistirá en una presentación grabada a la que se podrá acceder desde el 

comentado aplicativo. Los docentes también aportarán, por cada unidad, un listado con la 

bibliografía recomendada1. 

- Durante el mes en que se desarrolla cada unidad temática se podrán hacer preguntas 

directamente al profesor mediante la plataforma Moodle o bien mediante foros de discusión 

que ofrecerá la misma Aula Virtual y con la finalidad de aclarar dudas que puedan surgir de la 

lectura de la presentación y/o de la bibliografía. 

- Durante la última semana de cada mes los alumnos tendrán acceso a una evaluación final de 

la Unidad temática que constará de 15 preguntas, siendo esta multirrespuesta con una única 

opción correcta. Aquellos que no aprueben la evaluación con un mínimo del 80% de las 

preguntas acertadas tendrán hasta 3 posibilidades de recuperación. 

- A los alumnos del curso que aprueben las evaluaciones de cada unidad se les otorgará un 

certificado anual y uno al finalizar el curso en formato digital.  

Entre los alumnos que cumplan los requisitos de asistencia, aquellos con las 3 mejores 

calificaciones de cada año serán premiados con una beca de asistencia a las Jornadas de la 

SCMIMC del año correspondiente y un diploma de reconocimiento que se entregará a las 



mismas Jornadas. En el caso de que alguno de los alumnos premiados resida fuera de Cataluña, 

en lugar de una beca de asistencia a las Jornadas se le otorgará una beca de asistencia para la 

segunda parte del Curso online. 

1 Por razones de propiedad intelectual sólo se podrán dar las citas de la bibliografía sugerida 


